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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 8 de noviembre de 1969 par la que se
nombra a Mn Diego Méndez Atar Arquitecto Ayu
dante de la Sección de Arquitectura de la Dirección
General de Plazas y Provincia.s Africanas.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren
en don Diego Méndez Atar,

Esta R"esidencia del Gobierno, de conformidad con la pro
puesta de V. l. y en uso de las facultades conferidas por las
dlSJ)011c1Ones legales vigentes. ha tenido a bien nombrarle Ar
quitecto Ayuda.nte de fa Secc1ón de Arquitectura de la Direc
ción General de Plazas y Provincias Africanas. en cuyo cargo
percfb1rá la gratificación· que se fije p01' la expresada Dirección
General y los emolumentos que le correspondan conforme a las
dl.$llOOlclOllel en "rlgor por rae6n de lea obras en que intervenga.

Lo que participo a V. l. para su debido ooDoc1miento y
efectos procedentes.

Dk>s guarde a V. l.
MMlri4t 8 de noviembre de 1969.

C~RERO

lImo. Sr. J;)inetol" general de Plazas y Provincias Af;rica,nas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de' 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban los expedientes de los concursos-oposiclón
a plazas de Profewre. adjuntos de la Escuela de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, convocados
por Orden de 12 de juniQ de 1968, y se nombra a
los opositores aprobados.

llmo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los concursos
opos1clón a plazas ele Profesores adjWltos de los grupos 1, «Mate·
mf.t1... ; n. «Fisic... ; IV, «Dibujo»; VI. cMecá.n!ca y rea!tencla
~ ma~; Vill. «Maquinarl... ; XIII. «Puertos». y XIV.
cODral hidráulicas», de la Escuela de Ingenieria Tércnica de
Obrae Públicas de Madrid,

Este ~1n1sterio ha resuelto:
1.0 Aprobar los expedientes de los concursos-opos1ci6n a

plazas de Profesores adjuntos de los grupos 1, «Matemáticas»;
n. tF1sicaJ; IV. «Dibujo»; VI, «Mecánica. y resistencia de ma.
le<j~leQ; VIn. «Maquinaria.; XIII. «Pu~rtos.. y XIV, «Obras
hl....áUlleás». convocados por Ord~n minlslerlsJ de 12 de junio
df 11168 <<<!loletln Oflcial del Estado. de 5 de juUo).

2.° Nombrar, en virtud de eopcursos-opos1ci6n, Profesores
adjuntos de Jos grupos y ensetianzas adBcritaa a los mismos, de
la Escuela de Ingemería Técnica de Obras Pl1blicas de Madrid,
a loa aiguientn sefiores:

Don santiago -Morga Carrascosa, para el grupo 1, rMate·
mf.tlc&o».

Don Carlos Navarro Oonzález, para el grupo IV, cD1bujol.
Don JOIJé Maria Jimeno de la Pefia, para el ~upo VI. eMe

cánlca y reSlstencl.. de materiales•.
Don Andrés Valero Bascufíana, para el ~upo VIII, «Maqui

naria».
Don Luis Galindo Montosa, para el grupo XliI, «Puertos».
Don Primitivo "Bravo Martín, para el grupo XIV, «Obras hi.

driuIlc.....
3.0 Los citados pombramientos son por un plazo de cuatro

a.6os, prorrogables, en Su caso, por un periodo de igual tiempo,
pré'Vio lnforme favorable de la Junta de Profesores del Centro
respectivo.

4.° Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas, más dos pa
gas extraordinarias, una. en julio y otra en diciembre de cada
aIi<I, 1II .. ello .. tiene derecho, "1 demás emolumento¡¡ que les
C\III~

En el actG de posesión se formulará en juramento en lafoma
dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de agoJto
de 1963 (<<Boletín Oficial del' Estado» de 7 de septiembre>.

5.° Declarar des1erta la plaza del grupo II, «Física».

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efe.ctos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 31 de octubre Gle 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Angeles Galino. .

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 31 de octu!>re de 1969 pOr la qUe se
aprueban los expedientes de los concursos-oposición
a plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Naval de Cádiz, convocados por
Or~n de 12 de junio de 1968, y se nombra a los
opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los concursos
oposici6n a plazas de Profesores adjuntos de los grupos' n.
«Fisica», y IX, arrearía del buque», de la Escuela de Ingeniería.
Técnica Naval de Cádiz,

Este Ministerio ha resuelto:
1.° Aprobar los exped1entes de los concursoa-oposlci6n a

pI...... de Profesores eújuntos de los grupos Il. ~ca». y IX,
«TeorIa del buque». convocados por Orden ministerial de 12 de
junio de 1988 (<<Boletín Oflclal del Estado. de 5 de julio).

2.° Nombrar, en virtud de ooncursos-oposicl6n. Profesores
adjuntos de los grupos y ensefianzaa adscrita§ a los mismos, de
la Escuela- de ¡ngenierin. 'récnica Naval de Cádiz, a los siguien.
tes aefiores:

Don David Gutiérrez Gutiérrez; para el grupo n, «Pis1es».
y don Pedro Gallardo Mateo. para el grupo IX. «Teorie del
buque».

3.° Los 'citados nombramientos son por un plazo de euatro
afios, prorrogables, en ,su caso, por un período de igual tiempo.
previo informe favorable de la Junta de Profesores del Oentro
respectivo.

4.° Percibirán el sueld.o anual de 36.000 pesetas, mas dos pa
gas extraord1narlas, una en julio y otra en diciembre de ca4&
afio, si a ello se tiene derecho, y demás emolumentos- que les
correspondan.

En el acto de poaesi6n se fonnulará en juramento en la. forma
dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 (<<Boletin Ofire1al del Estado» de 7 de septiembre).

Lo digo a V. l. para su oonooimient.o y efectos..
Dios guarde a V. l. mUChco años, .
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P. D., el Director general ele

< Ensejianza Media y Pro~eslonal, Angeles Gallno.

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Media y ProfeSional.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 pOr la que s.
aprueban los e:epedientes de los conour.sos-oposiclón
a plazas de Profesores adjuntos de la Escuela 4e
Ingeniería Técnica de Telecomunicación de Madrid.
convoca4oB por Orden de 12 de ;-unto de 1968, 11
Be nombra a los opOritores aprobadoi.

Ilmo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los concurlOS
oposición a p18llU de Profesorea adjuntos ele loa grupos l. cMa
temá_.; Il. ú'lslea»; III. «Qu1mIea»; IV tDIbuj0!.i V, ollllec
trlclded y IIlIectrometrl... ; VIII. f1lllectroteenl... ; lA, «Tel.....
munlcacló!l»; XI. «Eleetrónlca aplicada.; XII,. «Redioteenla»,
y xm. neJevlalón. equipos y centrales redloeJectrl..... de 1&
Escuela de Ingenlerla TécnIca de Telecomnnlcación de MadrId.

Este Ministerio ha. resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de los conclU"sos-opos1clóna
plazas de Profesores adJuntos de los grupos l. cMatemitl_;
Il. d"lslce»; m"-«Qulmlca.; IV. tDIbujOO; V. lIiElectrlcldlld y
Electromet>rla.; vJ.lI, cElectrotécnla»; IX. cTeleeomunlcaclón»;
XI, dlIectrónlca apliceda.; XII. «RadI_.... y =. cTelevl-


